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Capítulo 2. Tecnologías en la Educación Primaria 

En el siguiente capítulo se abarcará el aspecto de software educativo que existe en la 

actualidad en México, a partir de estos se plantea la relevancia del proyecto elaborado y 

por último se realiza una breve descripción del sistema utilizado como base para el 

desarrollo del proyecto. 

 

2.1 Software educativo en México 

 

En la última década el desarrollo de la tecnología informática ha tenido un gran auge 

por lo que se han creado nuevas formas de interacción en nuestra sociedad. Con este 

crecimiento se han formado diversos sistemas tecnológicos más sofisticados en donde 

intervienen de una forma muy participativa los usuarios. Lo anterior nos remite a la 

utilización de nuevas tecnologías de información.  

 

El uso de las nuevas tecnologías ha tenido un impacto en la mayoría de las actividades 

que desempeñan las personas, así como en los ambientes laborales, en los hogares y en 

lo que refiere a este proyecto, a los sistemas escolares en sus diferentes niveles. Las 

diferentes instituciones que han adoptado estas tecnologías han tenido la necesidad de 

implementar nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje.    

 

Tomando en cuenta la influencia y el impacto del desarrollo tecnológico sobre la 

sociedad,  hoy en día diversas instancias educativas se están valiendo del conjunto de 

nuevas tecnologías en comunicación e informática y están descubriendo sus 

potencialidades para eficientar las estrategias pedagógicas. [1] 
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Evidentemente esta integración de las nuevas  tecnologías como elementos de 

diversificación y mejoramiento de los entornos de aprendizaje, ha exigido a su vez  un 

replanteamiento del proceso de enseñanza - aprendizaje y de las relaciones entre los 

profesores, los alumnos  y el contexto. [1] 

 

Una de estas nuevas tecnologías es el software educativo, del cual en México existen 

diversas propuestas para el uso de esta tecnología en las escuelas de educación 

primaria, como son los casos siguientes: VERMIC Software educativo en español, Kids 

PC Software Educativo Profesional y el proyecto de la Secretaría de Educación Pública  

Enciclomedia, que es el proyecto más reciente y ambicioso debido a que se pretende 

implementar en las escuelas primarias a nivel nacional. A continuación se muestra una 

breve descripción de estos proyectos: 

 

2.1.1 VERMIC Software educativo en español 

 

VERMIC, S.A. de C.V. es una compañía mexicana que desarrolla y comercializa 

software educativo en español desde 1990. Sus productos ofrecen una productiva 

combinación de aprendizaje con entretenimiento, y actualmente son utilizados en miles 

de hogares y más de 400 instituciones educativas de México y otros países con 

comunidades hispanas. 

 

En la actualidad esta empresa ofrece un catálogo con más de 107 títulos actualizados de 

software educativo, que representan una orgullosa aportación para el mejoramiento de 

las condiciones educativas de nuestro entorno. [3] 
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2.1.2 Kids PC Software Educativo Profesional 

 

Kids PC es un Sistema integrado de materiales de apoyo didáctico diseñado 

especialmente para escuelas. Kids PC ofrece al profesor control sobre la sesión de 

trabajo, programas configurables de acuerdo a las necesidades del grupo, además de 

información del trabajo de cada alumno. 

 

El Sistema Kids PC responde a la problemática que enfrentan muchas instituciones 

educativas de educación primaria en la incorporación de tecnologías a los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, ofreciendo además gran adaptabilidad a los requerimientos 

específicos de cada institución. [4] 

 

2.1.3 Enciclomedia 

 

Es un sistema, concebido y hecho en México, que integra y articula medios, recursos y 

herramientas relacionados con la educación primaria, a fin de enriquecer las 

experiencias de enseñanza y aprendizaje en el salón de clases. 

 

Es  también una estrategia didáctica que se fundamenta en los libros de texto gratuitos y 

que, a partir de su edición digital, los enlaza a la biblioteca de aula, a fotografías, 

mapas, visitas virtuales, videos, películas, audios, interactivos y otros recursos. 

 

Así como un espacio para la colaboración organizada donde maestros, instituciones 

públicas, privadas e individuos podrán proponer materiales y recursos de interés tanto 

general como regional que permitan seleccionar los más pertinentes para los diversos 
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procesos de enseñanza y aprendizaje y, de esta forma, contribuir a hacer de la 

educación pública un asunto público.[5] 

 

Como se observa el software educativo se va infiltrando poco a poco en el sistema 

educativo básico mexicano, y con la última  propuesta se ve la tendencia a utilizar esta 

tecnología para la enseñanza  y el aprendizaje en todas la escuelas primarias del país, 

por lo que resulta necesario contar con diversas herramientas para que se tenga acceso a 

diferentes opciones y así se adopte la que mejor se adapte al entorno educativo. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

Partiendo del contexto anterior, en este proyecto se planteó realizar libros interactivos y 

tutores, tomando como plataforma el sistema desarrollado por el laboratorio CSLR de 

la  Universidad de Colorado. En los libros interactivos se incluyen lecturas de los libros 

de lecturas de la SEP, para que a partir de estas se realicen una serie de ejercicios en los 

tutores. Lo anterior  debido a que estas lecturas no cuentan con ejercicios de 

compresión y de ortografía; a diferencia de las lecturas del libro de lecturas de la SEP 

las cuales tienen ejercicios de estos tipos. 

 

Enseguida se da una descripción de los libros y tutores que se utilizarán como base para 

el desarrollo de este proyecto; cabe mencionar que  estos están completamente en 

inglés. 

 

2.3  Tutores y Libros Interactivos del CSLR 
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Los libros interactivos están diseñados para proporcionar ayuda a los alumnos a 

reconocer palabras, leer de manera fluida y comprender lo que leen. El sistema 

proporciona un ambiente para principiantes y para avanzados, donde tienen la 

oportunidad de leer historias, las cuales contribuyen a la práctica de la lectura. Estos 

libros proporcionan información a los profesores, al indicar los errores que cometió el 

estudiante, así mismo proporciona ayuda a los niños por medio de la práctica de 

ejercicios en la lectura, que les permite mejorar su técnica de lectura. [6] 

 

2.5.1Características de los libros interactivos. 

 

Los libros interactivos cuentan con diversas características las cuales los hacen 

atractivos, lo que puede servir de motivación para que los estudiantes de educación 

primaria hagan uso de ellos. A continuación se describen las características relevantes 

con las que cuenta el libro interactivo. 

 

Discurso Animado:   Los agentes animados tridimensionales de la computadora 

producen un discurso natural, una variedad amplia de expresiones y de emociones 

faciales y movimientos naturales del cuerpo. También pueden narrar el libro y  hacer 

partícipe  al usuario a una interacción conversacional. 

 

Reconocimiento de  voz: Hay muchas maneras en las cuales se utiliza el 

reconocimiento de voz en los  libros interactivos.  Con el reconocimiento de voz  los 

estudiantes  pueden leer en voz alta, mientras recibe la regeneración en tiempo real 

sobre su exactitud del reconocimiento y de la pronunciación de la palabra.  En este uso, 
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el reconocedor determina si las palabras se pronuncian exactamente y proporciona la 

regeneración visual inmediata sobre pronunciaciones correctas e incorrectas.   

 

Procesamiento de lenguaje  natural: Las pronunciaciones que son transcritas por el 

sistema del reconocimiento de voz o mecanografiadas por el estudiante se procesan 

para interpretar el contenido semántico. 

 

Visión por Computadora: La visión de la computadora desempeña un papel 

dominante en libros interactivos, permitiendo al sistema localizar e identificar al 

estudiante, esto lo hace siguiendo los movimientos de los estudiantes e interpreta su 

comportamiento, para lo cual es necesaria la utilización de una cámara. 

 

Conversaciones cara a cara: La interacción conversacional cara a cara con los agentes 

animados ocurre con la integración en tiempo real del reconocimiento de voz,  la 

comprensión del idioma, la generación de voz, la animación facial, y de la visión de la 

computadora. 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de los libros interactivos: 
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Figura 2.1. Ejemplo de libro interactivo 

 

2.5.2 Tutores  

 

Los tutores están diseñados para que los estudiantes practiquen el contenido de los sus 

cursos, esto a partir de una secuencia de palabras divididas por niveles, iniciando con 

las palabras sencillas e incrementando su dificultad de estas al paso de los niveles. Para 

la práctica de estas palabras el agente animado proporciona la pronunciación y así el 

alumno puede reconocer la palabra escrita. El sistema guía al estudiante por los niveles, 

incrementando un nivel una vez que el alumno muestra suficiente desempeño dentro 

del nivel ejecutado o también el alumno tiene la facilidad de cambiar de nivel cuando 

así lo quiera.  
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Dentro del sistema del CSLR existen diferentes tipos de tutores, para el desarrollo de 

este proyecto se utilizarán dos de ellos, VowelFinding y FourSquare. Del primero se 

realizó el análisis y la reingeniería, y del segundo se partió como base el proyecto de 

tesis de Ing. Alba Navarro [7], ambos para el desarrollo de tutores enfocados al área de 

español de 5º y 6º grado de primaria. A continuación se describen las características del 

tutor VowelFinding, con el cual se trabajará a mayor detalle. 

 

Figura 2.2. Ejemplo del tutor VowelFinding. 

VowelFinding provee una interfaz simple y práctica para el estudiante realice ejercicios 

de forma fácil e interactiva, este tutor presenta los ejercicios, los cuales consisten en 

presentar una palabra sin una letra y el estudiante debe completarla con las letras que se 

les muestran. El tutor se divide en las siguientes secciones: 

 

- Panel de la palabra: En este espacio se muestra una palabra sin una letra, la que se 

debe completar. 
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- Panel de letras: En este panel se tienen las letras a seleccionar para completar la 

palabra. 

- Panel de la imagen: Aquí se presenta una imagen relacionada con la palabra en curso. 

- Panel de niveles: En este apartado se muestra el número de niveles del tutor y se 

puntualiza el nivel actual con un cuadro naranja. 

-Panel de monedas: Se muestra el tipo y número de monedas que han obtenido al 

realizar las palabras. 

- Agente Animado: Es el agente animado con el que se esta interactuando, el cual 

simula la pronunciación de la palabra. 

- Boton “Again”: Realiza la acción de repetir la palabra actual. 

- Panel de botones: En este espacio se muestran tres botones, para iniciar los ejercicios 

“star”, “demo” para la demostración de la utilización, “next” para pasar al siguiente 

nivel después de haber concluido satisfactoriamente un nivel y para salir del 

tutor“exit”. 

 

En lo que refiere FourSquare es una interfaz muy similar, solo cambia en los paneles de 

palabra y de letras del VowelFinding, en vez de estos se presenta una panel con cuatro 

cuadros que contienen una palabra, de los cuales el estudiante tiene que seleccionar 

una. A continuación se muestra una imagen de la interfaz del tutor FourSquare. 
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Figura 2.3. Ejemplo del tutor FourSquare. 

Como se puede notar en esta interfaz ya se maneja el idioma español, a diferencia de la 

interfaz anterior,  por lo que solo se trabajo en la adaptación del contenido y la 

grabación de este, así como los prompts  de retroalimentación.  

 

Utilizando las características de las dos herramientas descritas arriba y con el fin de 

lograr un apoyo para la enseñanza y del aprendizaje del área de español, se definieron 

lecturas de los libros de lecturas de texto gratuito de 5º y 6º de primaria para la 

implementación en los libros interactivos, a partir de esas lecturas se obtiene 

vocabulario para su utilización en los tutores además de otros ejercicios, estos con un 

enfoque ortográfico basados en los planes de estudio de la SEP de los dos grados. 

 

En este capítulo se cubrió el tema del software educativo en México, con lo cual se 

puede ver la tendencia de utilizar sistemas informáticos en la educación primaria, en 

especial con el proyecto de enciclomedia, por lo que se necesitan diferentes opciones 

para que el alumno y maestro escojan el que mejor se adapte a sus preferencias y 
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necesidades, una opción es la propuesta de este proyecto, el cual se desarrolla en base 

al sistema del CSLR descrito al final de este capítulo. 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


